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1. La economía neoclásica, soporte del neoliberalismo 
  la economía neoclásica surge en los años 1870 frente a la economía política 
clásica (Smith, Ricardo, Stuart Mill, Marx…) de la mano de Jevons, Menger y Walras 

  abandona la teoría del valor trabajo (⇒ precio natural o precio de producción, en 
torno al cual oscila el precio de mercado), común a los clásicos, sustituyéndola por la 
relación entre oferta y demanda, que determina el precio de mercado: 

⇒  valor = precio 
 sostiene la eficiencia de los mercados libres, que se autorregulan y alcanzan el 
equilibrio (oferta = demanda) ⇒ teoría del equilibrio general competitivo 

  Keynes (1936) critica fuertemente la presunta autorregulación de los mercados, 
que  solo  accidentalmente  llevan  al  pleno  empleo,  y  propone la  intervención  del 
estado para regular la demanda agregada 

  tras la II Guerra Mundial, la síntesis neoclásica (Hicks, Samuelson) adapta parte 
de  la  macroeconomía  keynesiana  y  se  consolida  como la  corriente  principal  del 
pensamiento económico hasta la actualidad 

  en la economía ortodoxa coexisten: 

-  una macroeconomía keynesiana con una microeconomía neoclásica 

-  autores que defienden la intervención del estado para corregir los fallos del mercado 
(Stiglitz, Krugman…) con otros que la rechazan de plano (Friedman…) 



1.1. Ausencia de poder y defensa del statu quo 
  el  análisis  neoclásico  parte  del  individuo  aislado  (agente,  consumidor  o 
productor)  y  realiza  una  aplicación  extrema  del  método  deductivo,  sin  admitir 
discusiones sobre la realidad o verosimilitud de sus hipótesis de partida 

  todas las hipótesis, por heroicas que sean (el homo economicus siempre prefiere 
más  que  menos…),  deben  cumplirse  para  alcanzar  el  equilibrio  general  en 
competencia perfecta, principal resultado de la economía neoclásica 

  la asignación de recursos en competencia perfecta es un óptimo de Pareto: ya 
no  es  posible  hacer  intercambios  mutuamente  ventajosos,  porque  aumentar  la 
satisfacción de alguien exige diminuir la de algún otro 

⇒  defensa del statu quo 

  una hipótesis llamativa es que todos los agentes son precio-aceptantes, de manera 
que ningún agente tiene poder sobre el  mercado ⇒  no hay diferencia entre un 
consumidor y una gran empresa 
  una posible explicación de este tipo de asunciones (muchas de mero carácter 
matemático) es que, como sugería el propio Walras, el análisis neoclásico no intenta 
demostrar  que  la  realidad  económica  esté  equilibrada,  sino  que  busca  las 
restricciones bajo las cuales se da el equilibrio (verdadera hipótesis de partida) 

⇒  muestra lo irreal que resulta una economía equilibrada 



1.2. ¿Ciencia económica, pseudociencia y/o ideología? 
  desde sus comienzos la economía neoclásica ha pretendido ser la física de las 
ciencias  sociales,  descubriendo  las  regularidades  que  permitan  explicar  los 
comportamientos de los agentes y realizar previsiones 

  este objetivo tropieza con su distancia de la realidad, pero también con su falta 
de coherencia interna, por lo que ha sido calificada de pseudociencia (Bunge) 

  en los años 1950-70, crítica neorricardiana al concepto neoclásico de capital, 
gelatina homogénea y maleable,  en vez de un conjunto heterogéneo de bienes de 
producción previamente producido, aceptada por Samuelson (1966) 

⇒  no se puede construir  la  función de producción neoclásica,  ni  sostener  su 
teoría de la distribución de la renta, que se basa en ella 

⇒  no se puede demostrar que en el comercio internacional todos ganan 
  esta incoherencia lógica es simplemente ignorada desde los años 1990 

  el componente ideológico también está presente desde el principio (defensa del 
statu quo…), lo que le ha granjeado el apoyo de los poderosos 
  Clark (1891), autor de la teoría de la distribución de la renta en función de la 
productividades marginales de capital (beneficio) y trabajo (salario), sostiene que es 
una ley natural que otorga a cada cual lo que ha creado, en lugar del criterio de 
equidad socialista de trabajar según la capacidad y pagar según la necesidad 

⇒  no hay lucha de clases, ya que la distribución es una cuestión técnica 



2. El neoliberalismo en la práctica: la gran recesión 

  aprovechando el desconcierto provocado por la crisis del petróleo (1974/75), en 
1980 el neoliberalismo se impone con Ronald Reagan (Estados Unidos) y Margaret 
Thatcher (Reino Unido) y se extiende rápidamente ⇒ doctrina del shock 
 desde entonces, doctrina dominante con independencia de quién gobierne 



2.1. Desigualdad, financiarización y endeudamiento privado 
  el discurso neoliberal esconde su verdadero objetivo: 
- ensalza la libertad de mercado: menos estado, más mercado  
⇒ privatización, desregulación, liberalización y “flexibilización” 

- prioriza el equilibrio presupuestario sin subir, o bajando, los impuestos 
⇒  reducir el Estado del Bienestar (sanidad, educación, seguro de paro, pensiones…) 

- pero lo que realmente persigue, sin reconocerlo, es aumentar la tasa de beneficio 
⇒  la desigualdad se busca, no es un daño colateral 

⇒  Hayek (1944): contra el igualitarismo, que resta eficacia al libre mercado 

  la lógica neoliberal presupone esta secuencia, por la eficiencia del mercado libre: 

1) concentración de la renta en manos de los empresarios 
⇒ 2) más inversión, que conlleva mayor crecimiento económico 

⇒ 3) gracias a la filtración de la riqueza desde arriba hacia abajo, el conjunto de la 
población sale ganando 

 sin embargo, la realidad económica se ha comportado de manera bien distinta: 

1) la mayor libertad de mercado ha concentrado la renta, aumentando los beneficios; 
pero no hay 2) más inversión productiva, porque se han colocado en los mercados 
financieros (financiarización), ni crecimiento; y 3) la filtración no ha ocurrido nunca 



  la desigualdad en la distribución de la renta ha crecido desde hace 30 años en 
las economías del Norte (cuanto mayor es el índice de Gini hay más desigualdad) 

Desigualdad en la distribución de la renta en el Norte, 
con y sin políticas redistributivas, 1980-2010 (índice de Gini) 

desigualdad en la renta de mercado 
(antes de impuestos y transferencias) 

desigualdad en la renta disponible 
(después de impuestos y transferencias) 

Fuente: UNCTAD, Trade and Development Report-2012 

  la  desigualdad  es  mucho  mayor  si  no  se  tienen  en  cuenta  los  efectos 
redistributivos del Estado del Bienestar (renta de mercado) que cuando se toman 
en consideración (renta disponible) 

  desde los años 1990 el efecto redistributivo está disminuyendo, debido a las 
políticas neoliberales que rebajan los beneficios sociales y la progresividad impositiva 



  la política neoliberal aumenta la imposición indirecta (IVA, impuestos especiales) 
mientras  reduce  la  imposición  directa  (renta,  sociedades,  patrimonio,  sucesiones), 
disminuyendo la progresividad del sistema fiscal: 

-  favorece la recuperación del beneficio empresarial 

-  contribuye a incrementar las desigualdad en la distribución de la renta 
-  cuando llega la  crisis  y  disminuyen los  ingresos,  el  estado se ve obligado a 

reducir el gasto para controlar el déficit público (doctrina del shock) 

Fuente: El País, 19/04/2012 



Fuente: elaborado con datos de The World Top Incomes Database: http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/  

Parte de los ingresos totales del 1%, el 0,1% y el 0,01% más rico  
de Estados Unidos, 1913-2012 (porcentajes) 

  los  datos históricos de Estados Unidos ponen de manifiesto  la  magnitud del 
atraco neoliberal ⇒ somos el 99% 



  detrás de esa creciente desigualdad se encuentra el hecho de que la participación 
de las rentas del trabajo en la renta nacional (PIB) de las economías del Norte ha 
bajado  notablemente  desde  los  años  1980,  en  parte  gracias  a  las  políticas  de 
“flexibilización” (precarización) del mercado laboral 

Participación de los salarios en el PIB de las economías del Norte, 1960-2012 (%) 

Fuente: elaborado con datos de AMECO (Comisión Europea)  

 la parte de los salarios en el PIB baja porque crecen menos que la productividad  
⇒ la crisis no se debe a los incrementos salariales 



Productividad laboral por hora y compensación real por hora en el sector privado  
no agrícola de Estados Unidos, 1947-2012 (logaritmos naturales de los índices) 

Fuente: OIT, Informe mundial sobre salarios 2012/13                         Las zonas sombreadas corresponden a recesiones económicas 

  hasta principios de los 1970, la productividad laboral crecía en paralelo con el 
coste laboral, manteniendo casi constante la parte del salario en el PIB de EEUU 
  después la productividad crece más que el coste laboral, sobre todo desde los 
1980, explicando la caída de la parte del salario en la renta nacional estadounidense  



 el retroceso salarial impulsa la recuperación de la tasa de beneficio en el Norte 
desde la primera mitad de los años 1980, sobre todo en el sector financiero 

Fuente: elaborado con datos de AMECO (Comisión Europea)  

Tasa de beneficio en economías del Norte, 1960-2012 (números índice, 2005 = 100) 



Fuente: Michel Husson, Capitalismo puro. Maia Ediciones. Madrid, 2009. 

Tasa de beneficio y tasa de inversión productiva en el Norte, 1961-2007

tasa de beneficio (escala izquierda) 

tasa de inversión (escala derecha) 

  a diferencia del funcionamiento habitual del capitalismo, desde los años 1980 en 
un contexto de desregulación y liberalización financiera, los crecientes beneficios 
no se dirigen principalmente a la inversión productiva (acumulación de capital), sino 
que se colocan en mucha mayor medida en los mercados financieros  



  desde los años 1980, financiarización de la economía: la esfera financiera crece 
mucho más que la real (productiva) 

PIB mundial y activos financieros globales*, 1980-2012 (billones de dólares)  

* No se incluyen los productos derivados. De hacerlo las cifras serían mucho mayores. 
Fuente: elaborado con datos de McKinsey Global Institute, Global capital markets 2008, 2009 y 2013 

  entre 1980 y 2007 el PIB mundial se multiplica por 5,6 mientras que los activos 
de los mercados financieros son 17 veces mayores 



  en unos mercados financieros en auge, la desregulación facilita que la mayoría las 
operaciones sean de carácter especulativo ⇒ recurrencia de las crisis financieras, 
algunas de las cuales provocan fuertes recesiones económicas: 
-  durante la expansión de la posguerra (1945-73) sólo hubo una recesión importante, 
ya que la intervención keynesiana alisaba el ciclo económico 

-  desde  los  años  1980,  las  políticas  neoliberales  han  permitido  que  el  ciclo  se 
manifieste con virulencia ⇒  4 recesiones en el Norte, la actual es la gran recesión 

Recesiones en el Norte, 1980-2014 (tasas anuales de crecimiento del PIB ) 

Fuente: elaborado con datos del FMI 

recesiones en el Norte 



  con menos inversión productiva y más recesiones, el crecimiento económico de 
la etapa neoliberal es mucho menor que durante la expansión de la posguerra 
⇒ más desempleo y mayor precariedad del empleo restante 

⇒  tendencia al  estancamiento de la  demanda interna,  por  lo  que,  salvo por  la 
exportación (demanda externa), surgen problemas para dar salida a la producción  

 Fuente: elaborado con datos de Maddison: www.ggdc.net/Maddison  

Tasa anual de crecimiento del PIB del Norte, 1945-2008 (porcentajes) 



Fuente: McKinsey, Debt and Deleveraging, 2012  

  debido  a  las  consecuencias  de  las 
políticas neoliberales, antes de la crisis: 
- para mantener los niveles de consumo, 

las familias se endeudan 

-  las burbujas se financian con deuda 
de las empresas (apalancamiento) 

⇒ endeudamiento privado generalizado 

⇒ hasta que empieza la crisis (2008), 
apenas hay deuda pública 



  evitar la quiebra de bancos privados con dinero público implica aumentar mucho 
el déficit y la deuda pública, lo que no concuerda con el ideario neoliberal 

2.2. La deuda soberana, excusa para aplicar la doctrina del shock 

Déficit Público en algunas economías del Norte, 2007-2014 (porcentajes del PIB) 

Fuente: elaborado con datos de la OCDE 



Deuda Pública en algunas economías del Norte, 2007-12 (porcentajes del PIB) 

Fuente: elaborado con datos de la OCDE 

  hay  un  argumento neoliberal  contra  las  ayudas a  empresas en quiebra,  el 
riesgo moral: como se juega con red, se potencia el comportamiento más arriesgado 

  pero,  desde el  crac  de  1929,  en  Estados  Unidos  hay un consenso político  y 
académico en no desinflar burbujas especulativas, pero sí rescatar a empresas 
cuya quiebra ponga en peligro el sistema financiero 

⇒  en la práctica se privatizan las ganancias y se socializan la pérdidas 



   con la gran recesión se habla de fracaso de las políticas neoliberales, del fin 
del fundamentalismo de mercado, e incluso de refundar el capitalismo 

  pero,  tras  tres  años  de  zozobra  económica  e  ideológica  (2007-2009),  el 
neoliberalismo renace con fuerza: a pesar de que el origen de la crisis se encuentra 
en el  estallido de la burbuja inmobiliaria,  una vez evitada la quiebra del sistema 
financiero  se  relega  la  regulación  financiera  (productos  derivados,  paraísos 
fiscales…) y se centra la atención en los déficit públicos 

⇒ desde 2010, engañoso cambio de nombre: crisis de la deuda soberana 

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril 2012 



  la gran recesión y el ascenso de la tasa 
de desempleo, acentuadas por las políticas 
de  austeridad,  debilitan  la  resistencia 
social (doctrina del shock) y facilitan: 

- recortes generalizados en el gasto social 
para reducir el déficit y la deuda pública 

- rebajas salariales y recortes de derechos 
laborales para aumentar la competitividad 
(devaluación interna) 

  los gobiernos continúan  actuando en 
connivencia  con  los  intereses  de  los 
mercados  financieros  y  las  empresas 
multinacionales,  mientras  la  mayoría  de 
los  centros  de  ideas  (think  tanks),  la 
academia y los medios de comunicación 
justifican  este  atraco  neoliberal  a  fin  de 
contener el déficit y la deuda pública El Roto, 10/05/2012 

  como la causa de la crisis no es la deuda pública, reducirla no la soluciona, 
pero empeora la situación de la mayoría social, víctima de la ideología, no de la ciencia 

  de la crisis tampoco se sale volviendo al keynesianismo de posguerra: hay que 
redistribuir la renta y extender por el mundo el estado del bienestar, pero teniendo en 
cuenta las aportaciones de la economía política, la feminista y la ecológica 
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